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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 00/19         21 de abril de 2019 

EL SECTOR NAVAL DE TOPOLOBAMPO CONMEMORA EL CV 
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE VERACRUZ DEL 

21 DE ABRIL DE 1914 

Topolobampo, Sin.- La Secretaría de Marina - Armada de México, a través del Sector 

Naval de Topolobampo con sede en el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, informa que hoy 

se realizó la Ceremonia de Conmemorativa del CV Aniversario de la Heroica Defensa del 

Puerto de Veracruz de 1914, con el fin de rendir un justo homenaje a los héroes navales que 

junto con el pueblo veracruzano, enfrentaron a las tropas invasoras para conservar la 

Soberanía Nacional. 

Durante esta ceremonia, se rindieron honores a la Bandera Nacional, se dio lectura a la 

lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido de un 

toque de silencio y salva de honor, como homenaje a la memoria de esos héroes. 

Es de destacar la participación de las niñas Carolina Mendivil Armenta y Carolina 

Rosas Castro alumnas de la escuela primaria General Gabriel Leyva Solano, mismas que 

declamaron la poesía “Heroica Escuela Naval”, del autor Capitán Vicente López Pereyra. 

Asimismo, el Comandante del Sector Naval de Topolobampo en compañía del 

Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa y así como autoridades civiles y militares 

rindieron guardia de honor en el Obelisco Erigido a los Héroes Navales ubicado en la 

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde se depositó una ofrenda floral en conmemoración de 

este acto heroico del 21 de abril de 1914. 

 Cabe destacar que esta ceremonia se realizó en memoria a los hechos gloriosos y el 

heroísmo de los cadetes de la Escuela Naval y el pueblo veracruzano, quienes en 

salvaguarda de la patria se enfrentaron a las tropas invasoras para conservar la Soberanía 

Nacional, batalla en la que perdieron la vida el Teniente José Azueta Abad y el Cadete Virgilio 

Uribe Robles. 
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